Edades: de 13 a 17 años en familia y de 10 a 17 años en residencia.
El Colegio:
Portsmouth, ciudad situada en el sur de Inglaterra. Es una ciudad universitaria, famosa por su historia marítima. Cuenta con una gran
oferta de ocio, cultura y deporte para el visitante, además es un lugar de vacaciones para los británicos.
El programa se desarrolla en uno de los campus de la Universidad de Portsmouth, a tan sólo 5 minutos a pie del centro
histórico y de las principales atracciones de la ciudad y a 10 minutos de la costa.
La Universidad cuenta con unas instalaciones de primera calidad para los estudiantes; espaciosas aulas para las clases y para algunas
de las actividades de ocio, comedor, gimnasio, pistas de voleibol,y de tenis, piscina climatizada, etc.

Curso de Inglés:
20 clases de inglés general de 09:00 a 12:30 horas, con un descanso de 30 minutos. El primer día de clase el estudiante realiza un test
de nivel para ubicarle en el grupo más adecuado. Los grupos se distribuyen por niveles. Cada clase es de 45 minutos. El máximo de
alumnos por clase es de 15. Todos los profesores están altamente cualificados y saben como motivar a los alumnos en el aprendizaje
del idioma. Se trabajan todas las destrezas del idioma tanto la expresión y comprensión oral como la lectura, escritura y la gramática.
Al terminar el programa el estudiante recibirá un certificado con su nivel de inglés, que confirma su participación en el curso.

Alojamiento:
EN FAMILIA inglesa en régimen de pensión completa en habitaciones dobles o triples. Es necesario coger transporte público para
desplazarse al colegio. No obstante, procuramos alojar a los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio. Familias
cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger a estudiantes internacionales. Una buena oportunidad de practicar inglés y
conocer la cultura británica.
EN RESIDENCIA: se encuentra dentro del campus universitario a unos dos minutos a pie del edificio donde se imparten las clases. El
régimen es de pensión completa. Las habitaciones son individuales con baño compartido. Las habitaciones están equipadas con mesa
y silla de estudio. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos.

Monitores:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para
que tanto los alumnos en Exeter como sus padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Nuestras familias
anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.
En todas las salidas y regresos en el aeropuerto de Barajas, los estudiantes van acompañados por nuestros monitores.

Actividades extraacadémicas:
Nuestro programa incluye actividades de tarde, excursiones de día completo y de medio día a la semana, así como actividades
deportivas y culturales. Algunos ejemplos son:

Actividades deportivas: tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, natación, etc.

Visitas culturales de medio día: Exmouth, Arundel, Winchester, Chichester, etc.

Excursiones de día completo: a ciudades como Brighton o Londres.

Otras actividades: fiestas de bienvenida, diversos talleres de baile, teatro, arte y artesanía, salud y belleza, concursos,
películas, noches temáticas, fiestas internacionales, tardes de playa, etc.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
Alojamiento en familia/residencia en
régimen de pensión completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones de día completo.
Abono de transportes si fuera necesario.
Traslados en Reino Unido.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Supervisión 24 horas por monitores
españoles.

JULIO
Semanas
Fechas

3
08/07 – 29/07

Precio Familia

2.995 €
3.225 €

Precio Residencia

